Página

_____ _______ ___ CONOCIENDO

LA
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VERDAD___
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_____________________

INTRODUCCION:
Esta serie de lecciones parte de la base que la palabra de Dios se encuentra en las páginas de la Biblia. No es la
preocupación de esta lección decidir los argumentos en cuanto a traducciones y versiones, sino en ampliar la visión y nivel de
conocimiento del alumno con unas cuantas páginas de ayudas generales. Estas páginas de la primera lección sirven para
ayudarnos a ver toda la historia de la Biblia en la perspectiva correcta, para así tener una base más firme para entender mejor
las siguientes lecciones.
Es preciso distinguir entre los Testamentos, los libros y las épocas en las cuales vivieron los personajes más
importantes de la historia bíblica. Así esta primera lección se preocupa de presentar divisiones y sinopsis de los testamentos y
libros, más unos gráficos para ilustrar mejor las relaciones, tanto en tiempo como en contenido, de los libros que componen la
Biblia. En su construcción, organización y contenido, esta lección es distinta de las que siguen, pero es necesario afirmar la
base antes de construir.
Durante este estudio avanzado será necesario tener siempre a mano su Biblia, porque va a ser su texto, sin la cual
será imposible seguir. La traducción es su decisión, aunque en muchos casos una comparación entre la revisión 1960 a 1995
de la Reina-Valera, la Nácar-Colunga (Católica) y la versión Popular sería de gran ayuda. Al español como la traducción
perfecta para la exclusión de las otras. Más vale usar todos los métodos posibles para llegar a entender mejor la palabra de
Dios. En esta lección es responsabilidad del estudiante familiarizarse con el contenido general de cada libro de la Biblia y su
respectivo lugar en la historia bíblica y así, también, con los personajes importantes y las fechas aproximadas.

LOS

LEY(5)
Génesis (50)
Exodo (40)
Levítico (27)
Números (36)
Deuteronomio (34)

LIBROS
DE
LA
BIBLIA
ANTIGUO TESTAMENTO

(Abreviación)
= Gén
= Ex
= Lev
= Núm
= Deut

HISTORIA (12)
Josué (24)
Jueces (21)
Rut (4)
I Samuel (31)
II Samuel (24)
I Reyes (22)
II Reyes (25)
I Crónicas (29)
II Crónicas (36)
Esdras (10)
Nehemías (13)
Ester (10)

= Jos
= Jue
= Rut
= I Sam
= II Sam
= I Rey
= II Rey
= I Cró
= II Cró
= Esd
= Neh
= Est

POESIA (5)
Job (42)
Salmos (150)
Proverbios (31)

= Job
= Sal
= Pro

Eclesiastés (12)
Cantares (8)

= Ecl
= Can

PROFETAS MAYORES (5)
Isaías (66)
Jeremías (52)
Lamentaciones (5)
Ezequiel (48)
Daniel (12)

= Is
= Jer
= Lam
= Ezeq
= Dan

PROFETAS MENORES (12)
Oseas (14)
Joel (3)
Amós (9)
Abdías (1)
Jonás (4)
Miqueas (7)
Nahum (3)
Habacuc (3)
Sofonías (3)
Hageo (2)
Zacarías (14)
Malaquías (4)

= Os
= Joel
= Amós
= Abd
= Jon
= Miq
= Nah
= Hab
= Sof
= Hag
= Zac
=Mal

NUEVO TESTAMENTO
EVANGELIOS (4)
Mateo (28)
Marcos (16)
Lucas (24)
Juan (21)
HISTORIA (1)
Hechos (28)
EPISTOLAS (21)

(Abreviaciones)
= Mat
= Mar
= Luc
= Jn
= Hech

Romanos (16)
I Corintios (16)
II Corintios (13)
Gálatas (6)
Efesios (6)
Filipenses (4)
Colosenses (4)
I Tesalonicenses (5)
II Tesalonicenses (3)
I Timoteo (6)
II Timoteo (4)

= Rom
= I Cor
= II Cor
= Gál
= Ef
= Fil
= Col
= I Tes
= II Tes
= I Tim
= II Tim

Filemón (1)
Hebreos (13)
Santiago (5)
I Pedro (5)
II Pedro (3)
I Juan (5)
II Juan (1)
III Juan (1)
Judas (1)

= Flm
= Heb
= Stgo
= I Ped
= II Ped
= I Jn
= II Jn
= III Jn
= Jud

PROFECIA (1)
Apocalipsis (22)

= Apoc
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SINOPSIS DE LOS LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Génesis:
Exodo:

El libro de los principios. Desde la creación hasta la muerte de José. Autor: Moisés.
Dios libera a Israel de la esclavitud en Egipto. Desde la llegada de la familia de Israel a Egipto hasta la
construcción del tabernáculo en el desierto. Autor: Moisés.
Levítico:
Leyes ceremoniales y sacerdotales dadas a los israelitas en el desierto después del éxodo de Egipto. Autor:
Moisés.
Números:
Los 40 años en el desierto. Empieza con el censo en Sinaí y termina con el censo en Moab. Autor: Moisés.
Deuteronomio: Una repetición de las leyes para la nueva generación Israelita, dadas por Moisés antes de la entrada a
Canaán, y termina con la muerte de Moisés. Autor: Moisés.
Josué:
La conquista de Canaán y la repartición de la tierra prometida. Desde la muerte de Moisés hasta la muerte
de Josué. Autor: Josué (?).
Rut:
La historia de una Moabita, antepasada de Jesús, durante el tiempo de los jueces. Autor: Samuel (?).
I Samuel:
Las historias de Samuel, Saúl y David y del establecimiento de la monarquía Judaica. Desde el sacerdote Elí
hasta la muerte de Saúl. Autor: Samuel (?).
II Samuel:
El reinado de David. Desde la muerte de Saúl hasta el final del reinado de David. Autores: Gad y Natán.(?).
I Reyes:
El reinado de Salomón y el reino dividido. Desde el fin del reinado de David hasta Josafat y Ocozías. Autor:
Desconocido.
II Reyes:
El reinado dividido. Desde Josafat y Ocozías, hasta el cautiverio de ambas naciones. Autor: Desconocido.
I Crónicas:
Resumen de la historia humana desde la creación hasta la muerte de David. Autor: Esdras (?).
II Crónicas:
La historia de Judá, desde Salomón hasta el cautiverio y el retorno a Jerusalén. Autor: Esdras(?).
Esdras:
La restauración del templo, Jerusalén y la ley. Desde el primer retorno a Jerusalén hasta las purificaciones
realizadas por el segundo grupo que retornó. Autor: Esdras.
Nehemías:
La reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén. Los dos períodos de gobierno de Nehemías. Autores:
Esdras y Nehemías.
Ester:
La preservación del pueblo judío por medio de Ester, durante el cautiverio en Babilonia. Autor: Desconocido.
Job:
La paciencia y el sufrimiento de un hombre justo, probablemente alrededor del tiempo de Abraham. Autor:
Desconocido.
Salmos:
Una colección de poemas e himnos de los judíos. Autores: David, Asaf, Coré, Hemán, Hetán, Moisés y
Salomón.
Proberbios:
Dichos sabios de Israel. Autores: Salomón, Agur, y Lemuel.
Eclesiastés:
Las conclusiones de Salomón, después de una vida en busca del sentido de la vida. Autor: Salomón.
Cantares:
Canciones expresando la belleza del amor. Autor: Salomón.
Isaías:
Profecías de la salvación y de la soberanía de Dios aplicadas al Mesías. Autor: Isaías.
Jeremías:
Profecías de condenación y castigo para Jerusalén y el cautiverio en Babilonia. Autor: Jeremías (Baruc, su
escriba).
Lamentaciones: Una colección de cinco poemas lamentando la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Autor:
Jeremías.
Ezequiel:
La desobediente nación de Judá, castigada en Babilonia, y la esperanza de una Jerusalén restaurada. Autor:
Ezequiel.
Daniel:
La soberanía del Dios altísimo mostrada durante el cautiverio en Babilonia. Autor: Daniel.
Oseas:
Un ruego para un arrepentimiento del pueblo adúltero. Autor: Oseas.
Joel:
Una plaga de langostas y la advertencia del justo juicio de Dios para su pueblo. Autor: Joel.
Amós:
Un campesino advierte que Dios exige fidelidad a su convenio. Autor: Amós.
Abdías:
Profetizado el castigo divino de Edom y la restauración de Judá. Autor: Abdías
Jonás:
Un profeta arrancándose de su responsabilidad ante su Dios. Autor: Jonás.
Miqueas:
Una profecía en contra de los abusos y las injusticias en Judá e Israel. Autor: Moqueas.
Nahum:
Una profecía contra Nínive, capital de Asiria, y los abusos del poder. Autor: Nahum.
Habacuc:
La retribución contra la maldad de Judá por medio de los caldeos e igualmente para ellos. Autor: Habacuc.
Sofonías:
“El día del Señor” – El castigo de Dios sobre Judá y las naciones vecinas. Autor Sofonías.
Hageo:
Un mensaje de ánimo para la nación en reconstrucción. Autor: Hageo.
Zacarías:
La protección de Dios para su pueblo, el nuevo reino y el Mesías. Autor: Zacarías.
Malaquías:
Una advertencia a los Judíos para hacerse un pueblo santo y esperar con rectitud la venida del Mesías.
Autor: Malaquías.

SINOPSIS DE LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO
Mateo:

Un resumen de la vida de Jesús, escrito por un Judío para presentar a Jesús como el Mesías prometido. Autor:
Mateo.

Marcos:

La historia de Jesús, escrita para los Romanos, enfatizando su divinidad mostrada por sus obras. Autor: Juan
Marcos.

Lucas:

Una historia de Jesús presentada a los griegos enfatizando su perfección, humanidad y divinidad. Autor:
Lucas.

Juan:

Un retrato de la historia de Jesús para quienes ya tenían conocimiento de su vida. Enfatiza cosas omitidas
en los otros evangelios. Autor: Juan.

Hechos:

El establecimiento y el crecimiento de la iglesia y la difusión del evangelio en el primer siglo. Autor: Lucas.
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Romanos:

Una carta a los Cristianos en Roma explicando como un Dios justo puede salvar al pecador, sea judío o
gentil: Autor Pablo.

I Corintios:

Una carta a la iglesia en Corintios, instruyéndoles en cuanto a sus problemas. Autor: Pablo.

II Corintios:

Una defensa de Pablo, de su apostolado, y de la doctrina, contra algunos falsos maestros de la iglesia. Autor
Pablo.
Una advertencia para dejar sus falsas doctrinas y pecados. Muestra el contraste entre los dos pactos.
Autor: Pablo.

Gálatas:

Efesios:

El propósito eterno de Dios para la salvación de los hombres en Cristo y en la iglesia. Autor: Pablo.

Filipenses:

La alegría que hay por permanecer en Cristo y en la sana doctrina. Autor: Pablo.

Colosenses:

Cristo es la plenitud de Dios, la preeminencia y la cabeza de la iglesia. Autor: Pablo.

I Tesalonicenses:

La esperanza Cristiana – La segunda venida del Señor. Autor: Pablo.

II Tesalonicenses:

Una aclaración de la doctrina acerca de la segunda venida de Cristo. Autor: Pablo.

I Timoteo:

Responsabilidades y consejos prácticos para Timoteo, un joven predicador. Autor: Pablo.

II Timoteo:

Lealtad a la sana doctrina y la seguridad del triunfo final. Autor: Pablo.

Tito:

Instrucciones prácticas para Tito, un evangelista. Autor: Pablo.

Filemón:

El cristiano sobrepasa las diferencias sociales. Autor: Pablo.

Hebreos:

La superioridad de Cristo sobre todo. Autor: Desconocido.

Santiago:
I Pedro:

La aplicación del cristiano a la vida cotidiana. Autor: Santiago.
Una esperanza viva en medio del sufrimiento. Autor: Pedro.

II Pedro:

Crecimiento y conocimiento de Cristo frente al error y a la falsa doctrina. Autor: Pedro.

I Juan:

La certeza cristiana de la vida eterna es andar en la luz. Autor. Juan.

II Juan:

Vivir en la verdad. Autor: Juan.

III Juan:

La fidelidad a la verdad. Autor: Juan

Judas:

La lucha constante por la fe verdadera. Autor: Judas.

Apocalipsis:

Unas revelaciones del triunfo final de Cristo y su iglesia. Autor: Juan.

PREGUNTAS
1.

¿Cuántos libros componen la Biblia?

2.

¿ Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento?

3.

¿ Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento?

4.

¿ Cuáles son las subdivisiones del Antiguo Testamento y los libros que las componen?

5.

¿ Cuáles son las subdivisiones del Nuevo Testamento y los libros que las componen?

6.

¿ Aproximadamente cuantos autores escribieron la Biblia?

7.

Mencione diez autores del Antiguo Testamento y cinco del Nuevo Testamento.

8.

Ponga en orden cronológico estos personajes: David, Noé, Saúl, Jesús, Adán, Abraham,
Pablo, Juan el bautista, Moisés y Salomón.

9.

Ponga en orden cronológico los siguientes acontecimientos: el diluvio, el reinado de David, el
éxodo de Egipto, el bautismo de Jesús, la creación, la conquista de Canaán, la crucifixión de
Jesús, el establecimiento de la iglesia, la destrucción de Jerusalén por los romanos, y la
muerte del último apóstol de Jesús.

10.

¿Cuáles libros tratan de la vida de Jesús?
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VISION PANORAMICA DE LA HISTORIA BIBLICA
Todas las fechas son aproximadas. Escala 1 cm = 260 años

4000 AC

La creación del Mundo

Adán

3000 AC

Noé

Génesis

El diluvio

2000 AC

Job (?)

Abraham
Empieza la esclavitud en Egipto
Exodo
Moisés

El éxodo de Egipto

Levítico, Números, Deuteronomio

La conquista de Canaán

Josué
Jueces, Rut

I y II Samuel
Saúl

1000AC

El reino de Israel establecido

David

Salmos

Salomón

El reino dividido (Judá-Israel) Proverbios, Cantares, Eclesiastés
Abdías, Joel, Jonás
722 AC

Israel destruido por Asiria

587 AC

Judá destruido por Babilonia

Sofonías, Jeremias, Lamentaciones, Nahum, Habacuc

Exiliados regresan a Jerusalén

Ezequiel, Daniel, Hageo, Zacarías

Reconstrucción del templo y Jerusalén

Ester, Esdras, Nehemías

400 AC

Jesús
Apóstoles

I y II Reyes

Fin del relato del Antiguo Testamento

Amos, Oseas, Isaías, Miqueas

Malaquías

Crucifixión de Cristo y establecimiento de la iglesia
100 DC

Fin del relato del Nuevo Testamento
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EL TIEMPO DEL NUEVO TESTAMENTO
-8
-6
-4

Augusto llama al censo – Cirenio está sobre Siria
El nacimiento de Jesús
La muerte de Heredes el Grande

+6

La visita de Jesús al templo cuando niño – Anás es el sumo sacerdote

+14

Tiberio es Emperador

+18

Caifás es Sumo Sacerdote

+26

Juan empieza a bautizar –Jesús es bautizado y empieza su ministerio
Pilato es procurador de Judéa

+30
+32

Jesús está crucificado, sepultado y resucitado y la iglesia está establecida
(Pentecostés)
Asesinato de Esteban y conversión de Saulo (?)

+37
+40
+41

Calígula es Emperador
Conversión de Cornelio (?)
Muerte de Santiago (Jacobo) – Claudio es Emperador

+44

Muerte de Herodes Agripa I

+46
+48
+49
+52
+53
+54
+59
+60
+62
+64
+66
+68
+70
+73

Pablo y Bernabé empiezan su primer viaje misionero
Discusión sobre la circuncisión – el segundo viaje de Pablo
La expulsión de los Judíos de Roma por Claudio
Félix procurador de Judea – Tercer viaje de Pablo
Las primeras cartas escritas por Pablo
Nerón es emperador
Festo es procurador de Judea – Pablo apela a César (Nerón)
Los evangelios escritos (menos Juan) – Pablo encarcelado
Pablo puesto en libertad en Roma (?)
Incendio en Roma
Muerte de Pablo en Roma (?) – Judea rebela
Muerte de pedro (?) y Nerón – Vespasiano emperador (69)
Jerusalén es destruida por los Romanos
La destrucción de la fortaleza de Masada

+79

Tito es emperador

+81

Domiciano es emperador

+95

Los últimos libros del Nuevo Testamento se escriben y el último apóstol
(Juan) muere (probable)

Todas las fechas son
Aproximadas

El orden cronológico
De los libros del
Nuevo Testamento
I y II Tesalonicense
Gálatas, I y II Corintios
Romanos
Stgo, Mateo, Marcos, Lucas
Efe, Filip, Colos, Filemón
Hech, I Ped, I Tim, Tito
II Timoteo, II pedro
Hebreos, judas

Juan, I-II-III Juan, Apocalipsis
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